g

g

Auto número ______

g

Campeonato: CMR  CRO 
g g

g

Categoría: ___________

Formato de Inscripción alg Rally Patrio 2020
g
Piloto

g Copiloto

Nombre

g

Dirección

g

Ciudad

g

Tel. oficina

g

Tel. movil

g

E-mail

g

Fecha de Nac.

g

Tipo de Sangre

g

Alergias

g

Club

g

Licencia FMAD

g

Licencia Tránsito

g

Experiencia

g
g
Datos del vehículo

Marca _____________________________ g Placa

_____________________________

Modelo _____________________________ G Cilindros _____________________________
Año _____________________________ g Color
No.

_____________________________

No.

Homologación _____________________________ g Chasis

_____________________________

g
Nota Legal
Por el solo hecho de pagar la inscripción y/o firmar el formato de inscripción al Campeonato Mexicano de Rallies y al rally, el concursante y todos los miembros de su
equipo se someten a las disposiciones deportivas y técnicas vigentes. Su aplicación de forma supletoria en cada caso y, en última instancia, las disposiciones
deportivas vigentes de los estatutos y reglamentos de la CODEME, FEMAD y CNRM en su respectiva esfera de aplicación, por lo que todo competidor concursante
inscrito y que tome la salida del evento correspondiente, renuncia Por el solo hecho de acudir a instancias distintas a las deportivas que rigen nuestro deporte. El
organizador, la promotora, así como la Comisión Nacional de Rallies México y la Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo no se hacen responsables por
ninguna clase de daños y accidente, físicos y materiales, que los competidores pudieran causar, o causarse, antes, durante y después del evento. Los signatarios
participan en este rally Por su cuenta, su riesgo y bajo su propia responsabilidad, liberando al Club organizador, a la promotora, su comité organizador y la Comisión
Nacional de Rallies México de toda responsabilidad civil o penal al respecto. Así mismo asumen todas las responsabilidades Por cargos, premios e impuestos si los
hubiera, ya sean federales, estatales o locales y que debe ser pagados por piloto y copiloto en Razón de su Participación en este evento. Incluyendo pero no limitando
los impuestos relacionados con los seguros, impuestos sobre la renta e impuestos retenidos así como las formas que para este fin han sido elaboradas por las
autoridades hacendarias. Los signatarios manifiestan su aprobación para que la CNRM usen su imagen en la publicidad relacionada con las actividades propias de la
CNRM, sin limitación alguna, otorgándole a la CNRM, desde este momento toda la libertad para publicitar la imagen del signatario, su nombre y fotografías en las
campañas publicitarias que considere necesarias para su difusión y del deporte automovilístico de la CNRM, renunciando a la firma del presente contrato a solicitar el
pago de algún derecho que le corresponda por él uso de esos derechos. Declaran los competidores que el uso del automóvil de competencia está cubierto por una
póliza de seguro como requerido por la leyes y estar vigente durante las porciones del rally que cubren esas leyes. Declaran los competidores que si antes del evento
sufren alguna incapacidad permanente o temporal que pudiera afectar perjudicialmente el control del vehículo, no tomaran parte a menos que lo hayan declarado a su
ADN quien extenderá una licencia tomando en cuenta esta incapacidad.

_____________________________

g
g

_____________________________

Piloto

g

Copiloto

